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A evolução da Cooperação Técnica Internacional no Brasil 

El artículo presenta la trayectoria de la cooperación internacional en la política externa brasileña. Hace una 
breve presentación de su evolución y de sus instituciones. Presenta reflexiones sobre el vínculo entre la 
política externa brasileña y la cooperación técnica. Luego, se concentra en la cooperación sur-sur y el papel 
de la Agencia Brasilera de Cooperación y su implementación; la cooperación técnica recibida por Brasil; y la 
cooperación técnica triangular. El artículo entrega dados sobre iniciativas brasileras. 
Marroni De Abreu, Fernando José. En: Mural Internacional, Julio - Diciembre 2013,  pp. 3-16 (BR-D-2) 

 
Argentina y Brasil: proyecciones internacionales, Cooperación Sur-Sur e integración 

Contenidos: Cooperación Sur-Sur e Integración (Reflexiones en torno a la Cooperación Sur-Sur; IBSA -India, 
Brasil y Sudáfrica: una iniciativa de Cooperación Sur-Sur que ya es política de Estado; Cooperación Sur-Sur: 
Asociación Brasil-Mozambique y la construcción de una planta de medicamentos para el SIDA; La agricultura 
en la agenda de Cooperación argentino-sudafricana; Relaciones Argentina-Sudeste de Asia: vínculos 
comerciales y políticos contemporáneos (2003-2011); UNASUR, ALBA y Mercosur y sus correlatos de 
Cooperación Sur-Sur: ¿proyectos competitivos o complementarios?). Argentina y Brasil en el mundo (Cinco 
claves explicativas para la política exterior argentina posterior a la crisis de 2001; Los vaivenes de la 
diplomacia climática argentina 1989-2011; Las controversias internacionales de la República Argentina en 
materia de inversión 2002-2010; Identidad nacional, desarrollo económico y política exterior en Brasil). 
Morasso, Carla (comp); Pereyra Doval, Gisela (comp.). Universidad Nacional de Rosario, Argentina. 237 p. 
2012 (AR-D-7) 

 
Aspectos conceituais e práticos da atuação do Brasil em Cooperação Sul-Sul: os casos de Haiti, Bolívia e 
Guiné Bissau 

Brasil ha venido proyectando una presencia internacional que combina acciones de asistencia humanitaria, 
programas de cooperación horizontal y presencia militar policial. Los formatos de esta presencia son muy 
diferentes, y están condicionados por compromisos bilaterales y multilaterales y por la propia realidad del 
país. Este artículo analiza tres casos particularmente ilustrativos que, se espera, ayudan a comprender la 
forma y el contenido de esta presencia. Los ejemplos de Haití, Bolivia y Guinea Bissau son representativos, 
ya sea por el volumen de los fondos entregados, o el número de acciones y organismos gubernamentales 
que involucran. Estos países también corresponden a focos de especial interés de la política exterior 
brasileña, ya sea debido a la importancia que se concede a la estabilidad democrática en América del Sur 
(Bolivia), a los países de la Comunidad de Lengua Portuguesa como instrumento de profundización de la 
política africana (Guinea Bissau), o a compromisos en el área de la seguridad global en el marco del Consejo 
de la Organización de Seguridad Naciones Unidas (Haití). 
Hirst, Monica. IPEA, Brasil. Enero 2012. 49 p. (BR-D-16) 
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Brasil - Haiti. Programa de Cooperaçao Sul-Sul 
Analiza la cooperación técnica de Brasil hacia Haití en los ámbitos de: agricultura y seguridad alimentaria y 
nutricional, medio ambiente, formación profesional, seguridad ciudadana, infraestructura, salud, ayuda 
humanitaria en respuesta al terremoto de enero de 2010. También se incluye la cooperación técnica para 
fortalecer a Haití ante los nuevos desafíos, y la nómina de proyectos en negociación en el primer semestre 
de 2010 y la relación de proyectos de cooperación técnica entre ambos países. El documento se encuentra 
en portugués, francés e inglés. 
Agencia Brasileña de Cooperación. 77 p. 2010 (1-634.00) 

 
Brasil: la política exterior de un país con vistas a África 

Brasil disfruta de una economía solvente que lo convierte en uno de los actores económicos más relevantes 
del Nuevo Orden Mundial. Su política encaminada a afianzar intereses en el exterior y sus rentables lazos 
comerciales a nivel internacional, lo posicionan como un país imprescindible dentro del actual Sistema 
Internacional. Además, el importante programa de cooperación que lleva a cabo con estados menos 
favorecidos, como en África, ayuda a acreditarlo como uno de los actores más importantes entre las 
denominadas economías emergentes en este continente. 
Arcos Molas, Macarena. Instituto Español de Estudios Estratégicos, Madrid, España. 2014 (BR-D-4) 

 
Brasil-México: la trascendencia de una nueva etapa de relaciones 

Debido a la visita realizada por la presidenta de Brasil a México a fines de junio de 2015, internacionalmente 
se declaró que éste sería un nuevo inicio de relaciones entre las dos economías más grandes de América 
Latina, por lo que se les solicitó a los embajadores de ambos países en Chile, Georges Lamazière de México 
y Otto Granados de Brasil, sus comentarios sobre el significado de esta nueva etapa y sus proyecciones. 
Lamazière, Georges; Granados, Otto. En Revista Diplomacia, No. 129, Agosto 2015. Pp. 66-72 (1-1219.21) 

 
Brasil y América Latina: ¿Qué Liderazgo es Posible? 

Contenidos: El papel de Brasil en la gobernanza regional; Brasil: actor geopolítico regional y global; América 
del Sur en la agenda brasileña de comercio e inversiones: condicionantes y actores; Energía Eléctrica - 
aprovechamiento de complementariedades entre países de América del Sur; De la IIRSA al COSIPLAN: 
Desafíos de la Integración Física de América del Sur; La presencia de China en América Latina y sus 
implicancias para Brasil; Asegurando las fronteras: el “primer enfoque suramericano” de Brasil hacia el 
Crimen Organizado Transnacional; La Acción Regional Brasileña bajo las ópticas de la Diplomacia y la 
Defensa: Continuidades y Convergencias; El liderazgo de Brasil en América del Sur – 2002/2012; Brasil y 
América Latina: Miradas Cruzadas. 
Sorj, Bernardo; Fausto, Sergio. Plataforma Democrática, Sao Paulo, Brasil. 341 p. 2013 (BR-D-20) 

 
Brazil's Contribution to the ILO's South-South and Triangular Cooperation Strategy: An Overview 

El documento expone la relación entre la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Brasil, señalando los 
éxitos que el país ha tenido en cuanto a la inclusión de programas contra el trabajo forzado y especialmente 
contra el trabajo infantil, apegándose a la Agenda de Trabajo Decente. Se busca compartir y extender la 
experiencia adquirida mientras se refuerzan otras áreas como, proyección social, seguridad social, trabajos 
verdes, etc. Se abordan las estrategias utilizadas, la distribución geográfica, la cooperación triangular como 
una importante estrategia, entre otros para dar una visión general. 
OIT. 2015. 15 p. (1-1202.00) 
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Brazil’s Engagement in International Development Cooperation: The State of the Debate 

Contenidos: 1) Introducción; 2) Ámbito de la investigación y metodología. 3) Cooperación al Desarrollo de 
Brasil: principios y declaraciones (Brasil como receptor de cooperación; principios de la cooperación técnica 
del país). 4) Brasil como proveedor: perfil y prioridades (cooperación técnica; áreas geográficas y sectoriales 
de su cooperación; cooperación triangular; otras modalidades). 5) Cooperación técnica; instituciones, 
intereses y toma de decisiones). 6) Debates de política (ideas, declaraciones, discurso oficial, estrategias de 
cooperación sur-sur). 7) Conclusiones. 
Costa Leite, Iara; et. al. Institute of Development Studies, Sussex, Inglaterra. 103 p. Mayo 2014 (BR-D-9) 

 
Brazilian technical cooperation for development. Drivers, mechanics and future prospects 

El estudio se centra en la cooperación técnica de Brasil con los países en desarrollo. Analiza su marco 
político, su institucionalidad y sus formas de implementación, y discute las opciones para el futuro en 
respuesta a la creciente demanda de cooperación. Se enfoca en la cooperación técnica para el desarrollo, 
un área a cargo de la Agencia de Cooperación de Brasil (ABC). Metodológicamente, consiste en revisión de 
literatura y entrevistas personales. Luego de la introducción, el capítulo 2 revisa la cooperación al desarrollo 
de Brasil y analiza sus motivaciones, institucionalidad, tendencias, volumen de recursos, y modalidades 
operacionales. El capítulo 3 presenta los resultados del estudio y el capítulo 4 discute algunos temas críticos. 
El estudio finaliza con recomendaciones relativas a la conceptualización del modelo de cooperación al 
desarrollo de Brasil y los mecanismos operacionales para hacer más efectiva la cooperación. 
Cabral, Lídia; Weinstock, Julia. Overseas Development Institute, Londres, Inglaterra. 45 p. 2010 (BR-D-10) 

 
BRICS et réformes de l’aide au développement internationale. «Donateurs Émergents» et Coopération Sud-
Sud &  Triangulaire. Le cas du Brésil 

Documento sobre la cooperación brasileña, dividido en tres grandes apartados: Contexto, Descripción y 
Análisis. El Contexto comprende los siguientes capítulos: 1. Ayuda al Desarrollo y Cooperación Sur-Sur: 
actores tradicionales, países emergentes y reformas internacionales; 2. Brasil, inserción internacional y 
emergencias políticas y socioeconómicas; 3. Brasil: tierra de innovación?. La descripción considera los 
capítulos: 4. Arquitectura, actores y discursos de la cooperación brasileña al Desarrollo Internacional; 5. La 
cooperación brasileña: dimensión bi y multilateral; 6. La Cooperación Triangular como modalidad 
emergente: el caso de Brasil y de la Organización Internacional del Trabajo. El Análisis considera los 
capítulos: 7. La Ayuda brasileña y el “modelo brasileño”, su descripción; 8. Motivos de la cooperación 
brasileña. En este contexto se realiza también un análisis de la Agencia de Cooperación de Brasil. 
Meylan, John. Université de Lausanne,  Faculté des Sciences Sociales et Politiques,  Institut d’études 
Politiques, Historiques et Internationales. Francia. 204 p. 2015 (BR-D-14) 

 
Bridging the Atlantic. South-South Partnering for Growth Brazil and Sub-Saharan Africa 

El documento es un estudio descriptivo sobre la relación de Brasil con sus contrapartes en el África 
subsahariana durante la última década, a través del intercambio de conocimiento, el comercio y las 
inversiones. El objetivo del estudio es entender mejor estas relaciones, con la intención de forjar 
asociaciones concretas y de beneficio mutuo entre Brasil y África subsahariana. Dos elementos explican los 
focos de la última década. En primer lugar, aunque Brasil y el África subsahariana han interactuado entre sí 
por unos 200 años a lo menos, sólo en las últimas décadas se ha construido un compromiso más sólido, a 
través de asociaciones y proyectos a largo plazo. En segundo lugar, ni en Brasil ni en África ha existido la 
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práctica de recopilar, organizar y analizar datos relativos a las primeras asociaciones, lo que representa un 
serio obstáculo para la obtención de información fiable. El África subsahariana hace referencia a aquellos 
países del continente africano que no limitan con el mar Mediterráneo. También se conoce como 
determinada zona geográfica ubicada al sur del desierto del Sahara.  
Banco Mundial; Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. 146 p. c. 2012 

 
Cambios en el poder estructural y países emergentes. El papel de Brasil como actor internacional 

Contenido: 1) Introducción. 2) Estado del Debate acerca del social constructivismo y la Economía Política 
Internacional EPI. 3) Estado del Debate acerca del papel de Brasil como país emergente en las relaciones 
internacionales (El concepto de países emergentes; Brasil como país emergente). 4) El Poder Estructural 
según Strange. 5) El Poder Estructural de la EPI visto a partir del social¬ constructivismo. 6) Conclusiones 
derivadas de las reflexiones teóricas y perspectivas para su aplicación al caso de estudio Brasil. 7) Brasil 
como actor internacional – construcción inter-subjetiva de la identidad como país emergente del Sur (El 
contexto histórico; La autopercepción de Brasil; Las percepciones externas). 8) Brasil en la estructura 
internacional de seguridad. 9) Brasil en la estructura financiera internacional. 10) Brasil en la estructura 
internacional de la producción. 11) Brasil en la estructura internacional del bienestar. 12) Conclusiones y 
perspectivas. 
de Sousa, Sarah-Lea John. Ministério das Relações Exteriores, Brasilia, Brasil. 452 p. 2013 (BR-D-15) 

 
Contribuciones de Brasil al desarrollo internacional: coaliciones emergentes y cooperación Sur-Sur 

En la última década, el sistema de cooperación internacional ha contemplado la llegada de nuevas 
modalidades de ayuda. La participación de nuevos actores, especialmente los llamados “poderes 
emergentes”, se ha visto favorecida por un contexto propicio. Uno de ellos, Brasil, ha asumido de forma 
gradual las obligaciones derivadas de su importante papel en la escena internacional y ha contribuido 
significativamente al desarrollo internacional. La cooperación brasileña ha aumentado de forma cuantitativa 
y cualitativa. Tanto el Gobierno de Lula como el actual de Dilma Rousseff han apostado por este ámbito de 
actuación como un elemento clave del poder blando de su política exterior. 
Ayllón Pino, Bruno. En: Revista CIDOB d’afers internacionals. Abril 2012. Nº 97-98. pp. 189-204 (BR-D-12) 

 
Diretrizes para o Desenvolvimento da cooperação Técnica Internacional Multilateral e Bilateral 

Contenidos: Introducción sobre la Cooperación Técnica Internacional - CTI (objetivos de la CTI, directrices 
para los programas de CTI, atribuciones de la Agencia Brasileira de Cooperación). Relaciones de Brasil con 
organismos internacionales y agencias extranjeras de cooperación internacional en el campo de la 
cooperación técnica (fundamentos de la CTI Multilateral y Bilateral). Elaboración, análisis y 
aprovechamiento de programas y proyectos de cooperación técnica internacional en la modalidad “recibida 
del exterior” (elaboración de programas, formato y prerrequisitos para la elaboración de proyectos, 
parámetros para la elaboración de proyectos, tramitación de proyectos, criterios para el encuadramiento de 
proyectos). Ejecución de proyectos (operacionalización de un proyecto, dirección y coordinación de 
proyectos, acompañamiento en el desarrollo de los proyectos, relatorías de progreso de los proyectos, 
viabilidad de los proyectos, auditoria). Ejecución Nacional (orígenes y práctica de la ejecución nacional, 
resoluciones de Naciones Unidas sobre la ejecución nacional, actividades de la Agencia Brasilera de 
Cooperación en la supervisión de la ejecución nacional). 
Agencia Brasileña de Cooperación. 4a. ed. 188 p. 2014 (1-1030.00) 
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El fortalecimiento de la cooperación sur-sur como alternativa para enfrentar los problemas al desarrollo. 
Caso El Salvador-Brasil. Período 2009 al 2013 

Busca demostrar cómo la Cooperación Sur- Sur se convierte en una herramienta efectiva hacia el desarrollo, 
tomando como caso modelo la relación entre El Salvador y Brasil, que se constata a través de estudios de 
casos de proyectos concretos (en ejecución y ya finalizados) los cuales se han desarrollado bajo esta 
modalidad de cooperación. El periodo de tiempo que se consideró para abordar la temática, comprende de 
los años 2009 al 2013. En el primer capítulo se aborda el origen, desarrollo y aplicación de la Cooperación 
Sur- Sur dentro de la agenda internacional y su evolución como consecuencia de la nueva arquitectura de la 
ayuda al desarrollo, y se estudia el impacto que este tipo de ayuda ha traído a la región latinoamericana. En 
el segundo capítulo se desarrolla la relación bilateral en materia de cooperación entre El Salvador y Brasil, 
explicando la evolución que ha tenido Brasil en el tema de Cooperación Internacional pasando de ser 
receptor de ayuda a un nuevo cooperante dentro de la Ayuda al Desarrollo; además, se exponen los marcos 
institucionales y organizacionales que rigen esta modalidad de cooperación en ambos países, lo que 
posibilita que la dinámica de la cooperación se desarrolle y consolide como una de las más fuertes de la 
región. En el tercer y último capítulo se brinda una perspectiva más amplia de los beneficios que la 
modalidad de Cooperación Sur-Sur con Brasil ha traído para El Salvador, realizando un estudio de caso a 
proyectos concretos que se han desarrollado, ya que a través de los resultados, se conocerá el impacto real 
que este tipo de ayuda trae para la población salvadoreña, y a la vez permitirá determinar si para El 
Salvador representa una alternativa para enfrentar de mejor manera los problemas al desarrollo. 
Flores González, Roberto Enrique; López Urrutia, Rafael Antonio; Romero Alfaro, Mateo Jeremías. 
Universidad de El Salvador, Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales. 167 p. Agosto 2013 (SV-D-10) 

 
El nuevo estatus internacional de Brasil. Un desafío 

El objetivo de este artículo es dilucidar el estatus internacional de Brasil. A este fi n los avances en 
tecnología, la defensa, la energía, y la economía mundial, otorgan la identidad a este país. Entonces, la 
posición internacional es analizada por factores diferentes que llegan a concluir que Brasil es una potencia 
media que se relaciona con el tablero superior de la jerarquía de potencias. 
Garay Vera, Cristián; Hernández Alvarado, Diego. En Revista Política y Estrategia, No. 119, Enero-Junio 2012. 
pp. 34-68 (1-1459.01) 

 
El proyecto internacional brasileño (2003-2010): Intenciones regionales y proyección global vía las relaciones 
Sur-Sur 

El objetivo del artículo es vincular dos facetas de la diplomacia brasileña durante los gobiernos de Luiz 
Inácio Lula da Silva (2003-2010): ¿cómo se articulan las estrategias regionales y globales? En una primera 
parte, indaga la política exterior brasileña en la región. En una segunda parte, analiza el caso de las 
relaciones Sur-Sur para determinar de qué manera los gobernantes de 2003 a 2010 incorporan de facto la 
región en su expansión mundial. 
Brun, Élodie; Muxagato, Bruno. En: Anuario Americanista Europeo. No. 10. 2012. pp. 91 – 116 (BR-D-11) 

 
Imagen de Chile en Brasil. Informe final de resultados 

Este informe contiene los resultados de un estudio realizado por la Fundación Imagen de Chile. Se realiza un 
diagnóstico de la marca país Chile, con el objetivo de encontrar oportunidades que permitan fortalecer las 
estrategias de promoción en audiencias internacionales. 
Fundación Imagen de Chile, Santiago, Chile. 57 p. circa 2016 (1-1462.00) 
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La cooperación de Brasil: un modelo en construcción para una potencia emergente 
El documento estudia la visión política de la cooperación brasileña como instrumento de proyección 
internacional y de consecución legítima de intereses nacionales. Para ello aborda las directrices políticas que 
la guían, los recursos económicos empleados, los sectores y ámbitos geográficos de concentración así como 
los agentes que la ejecutan. Concluye con una reflexión sobre los retos que Brasil afronta para consolidar 
una política pública de cooperación internacional y encontrar un modelo, todavía en construcción, que 
diferencie a esta potencia emergente de la tradicional cooperación norte-sur. 
Ayllón Pino, Bruno. Real Instituto Elcano, Madrid, España. 9 p. 2010 (BR-D-5) 

 
La cooperación sur-sur en las políticas exteriores de Argentina y Brasil en el siglo XXI 

Contenidos: Cooperación Sur-Sur en Argentina y Brasil. Una mirada desde el Siglo XXI (Gladys Lechini); 
Principales líneas de investigación sobre cooperación Sur-Sur. Una fotografía sobre los casos de Argentina y 
Brasil (Clarisa Giaccaglia); Escavar más allá de la “corteza”. Paradigmas de política exterior y modelos de 
desarrollo como “semillas” de las políticas de Cooperación Sur-Sur en Brasil y Argentina (Bernabé 
Malacalza); Autonomía en la Política Exterior de Lula da Silva (Gisela Pereyra Doval); Una historia de idas y 
vueltas: los dilemas de la cooperación entre Argentina y Brasil (Nicolás Creus); La cooperación sur-sur en el 
MERCOSUR. Luces y sombras del fondo de convergencia estructural (María Victoria Álvarez); África 
Subsahariana en el radar argentino. Una década de relaciones Sur-Sur (Carla Morasso); Reflexiones sobre la 
Cooperación Sur-Sur desde las experiencias de China con países africanos (Maguemati Wabgou). 
Lechini, Gladys (comp.). Universidad Nacional de Rosario, Argentina. 115 p. 2014 (AR-D-11) 

 
Las relaciones Brasil-África: de las carabelas al siglo XXI 

En el inicio del siglo XXI, marcado por la globalización y el multilateralismo, hay una nueva configuración 
geopolítica y geoeconómica, que decanta en la actual crisis económica, con la consecuente reducción del 
consumo y de la capacidad de inversión extranjera de los países del Primer Mundo. Con la disminución en el 
flujo financiero entre los países del Norte y del Sur, las relaciones comerciales Sur-Sur resultan ser una 
herramienta importante para el desarrollo de los países emergentes. Por esto, la diplomacia brasileña 
fortaleció, en los últimos años, las relaciones comerciales y políticas con socios no tradicionales. Entre las 
relaciones Sur-Sur, la relación entre Brasil y los países africanos ha sido objeto de especial atención por 
parte de la diplomacia brasileña en esta última década. Como se demuestra, los vínculos Brasil-África tienen 
profundas raíces históricas, pero en los últimos años esa relación sufrió un significativo incremento. Para 
interpretar mejor este fenómeno, este artículo busca describir, en notas generales, la historia de los lazos 
entre Brasil y África, desde la perspectiva brasileña, así como señalar los principales aspectos de las 
relaciones contemporáneas y alternativas posibles para el futuro de esta asociación de intereses 
comerciales, de cooperación, política y humanitaria. 
Von Bahten, Gustavo Luiz. Revista Encrucijada Americana, 2013. 8 p. (1-1482.02) 

 
Los desafíos de un donante emergente: la cooperación Sur-Sur de Brasil con Ghana 

 Este artículo hace balance de las características de los donantes emergentes en África y de los desafíos a los 
que se enfrentan. El estudio de caso explora el posicionamiento de Brasil como socio para el desarrollo en 
África, centrándose en Ghana. A partir de una investigación cualitativa sobre la relación bilateral desde el 
inicio del nuevo siglo, el estudio ilustra un conjunto de dificultades para Brasil a la hora de competir con 
otros proveedores de ayuda. Ante las ventajas financieras de China y de los donantes occidentales, Brasil 
estableció su cooperación en el nicho de los programas agrícolas. Sin embargo, la posición normativa y 
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técnica de este enfoque no consiguió abarcar las expectativas divergentes y Brasil, finalmente, reenfocó su 
compromiso con África hacia su ventaja competitiva en el África lusófona. 
Mattheis, Frank; Stolte, Christina. Revista CIDOB d’Afers Internacionals, No. 114, Diciembre 2016. pp. 157-
181 (BR-D-22) 

 
Política externa brasileira, cooperação sul-sul e negociações internacionais 

Luego de la presentación, el documento desarrolla los siguientes temas: Las diferentes dimensiones de la 
cooperación Sur-Sur en la política exterior brasileña; Cooperación para el desarrollo y la cooperación Sur-
Sur: la perspectiva de Brasil; La cooperación brasileña para el desarrollo con Angola y Mozambique: una 
visión comparada; Política exterior brasileña y la coalición IBAS: comercio e inserción internacional; Brasil, 
China y la cooperación Sur-Sur; Brasil, Turquía e Irán: dimensiones de cooperación estratégica; Brasil, 
América del Sur y la cooperación Sur-Sur; Experiencia, disputa política o solidaridad? Variaciones sobre el 
compromiso de la sociedad civil brasileña en la cooperación Sur-Sur; Comercio, inversiones y negociaciones 
internacionales: un breve análisis de las relaciones económicas entre Brasil y los países en desarrollo en las 
últimas décadas; Agricultura, comercio internacional y cooperación Sur-Sur: el contencioso del algodón 
Brasil-EE.UU. 
Ramanzini Júnior, Haroldo; Ayerbe, Luis Fernando. Cultura Acadêmica, Sao Paulo, Brasil. 351 p. 2015 (BR-D-
21) 

 
Promulga el Memorándum de Entendimiento entre la República de Chile y la República Federativa del Brasil 
para la Implementación de Actividades de Cooperación Técnica en Terceros Países 

Por medio del presente Memorándum de Entendimiento las Partes concuerdan en identificar mutuamente 
a aquellos países de menor o igual desarrollo relativo para la implementación coordinada de actividades de 
cooperación técnica, con la finalidad de promover avances económicos y sociales en tales países, en las 
áreas que puedan beneficiarse de esa cooperación, por medio de la utilización planificada y coordinada de 
los recursos financieros, tecnológicos y humanos disponibles de ambas Partes. Con el fin de llevar a cabo las 
actividades de cooperación previstas en este Memorándum, las Partes designan a la Agencia Brasileña de 
Cooperación (ABC) del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil; y a la Agencia de Cooperación 
Internacional de Chile (AGCI). (Suscrito el 17/04/2015). 

 
Promulga el Memorándum de Entendimiento entre la República de Chile y el Gobierno de la República 
Federativa del Brasil sobre Cooperación Deportiva 

El presente Memorándum tiene como objetivo fortalecer la cooperación y el intercambio entre las Partes, 
con miras al desarrollo y la investigación de excelencia en materia de Deporte y Educación Física. (Suscrito el 
09/04/2010). 
 

Promulga el Protocolo de Intenciones entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la 
República Federativa del Brasil para la creación del Grupo de Trabajo de Cooperación en Materia de Salud 

El Grupo de Trabajo de Cooperación en Materia de Salud se establece en el marco de la Comisión Bilateral 
Chile-Brasil. El Grupo de Trabajo tendrá como objetivos: Propiciar el intercambio de información entre los 
servicios de salud pública de ambos países; Fomentar la cooperación entre las autoridades de salud de los 
dos países; Elaborar y sugerir proyectos y acciones conjuntas para el área de salud, a ser realizadas por las 
autoridades competentes de los dos países, y Realizar el seguimiento y evaluar el desarrollo de los 
proyectos e iniciativas elaboradas conjuntamente. (Suscrito el 17/08/2010). 
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The fome zero (zero hunger program): The Brazilian experience 
Se presenta a Brasil como un punto de referencia global para cuando se habla de Seguridad alimenticia, 
desarrollo rural y políticas para la erradicación de pobreza. Éste documento se centra en las propuestas y 
medidas tomadas para enfrentar la erradicación del hambre y la lucha contra la pobreza, consideradas una 
pieza clave en la agenda doméstica del país para alcanzar el primer objetivo de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio. 
Silva, José Graziano da(ed.); Grossi, Mauro Eduardo del (ed.); França, Caio Galvao de(ed.). FAO, Brasilia, 
Brasil. 360 p. 2011 (1-1238.00) 

 
União Europeia, Brasil e os desafios da agenda do desenvolvimento sustentável 

Luego de la Introducción, el documento se divide en cuatro partes. La primera analiza la agenda de 
desarrollo post 2015 y el año europeo del desarrollo (aquí se incluye el artículo “desenvolvimento global e 
ascensão de potências emergentes a política de cooperação da ue: entre acomodação e mudança” de José 
Antonio Sanahuja). La segunda parte estudia el rol de Brasil en la agenda de desarrollo sustentable, con un 
artículo sobre la cooperación internacional para el desarrollo. La tercera parte revisa los futuros desafíos 
energéticos: ciudades sustentables, medio ambiente y cambio climático. La cuarta parte se centra en el 
futuro de la gobernanza europea y las relaciones con Brasil. 
Dane, Felix (Ed.). Konrad Adenauer Stiftung, Rio de Janeiro, Brasil. 208 p. 2016 (BR-D-19) 
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